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INTRODUCCIÓN

En este curso se dan a conocer los conceptos técnicos básicos que repre-
sentan a las carreteras y se describen las actividades necesarias para su
conservación y explotación.

Se presentan también nociones generales sobre Geología, Topografía y
Materiales de Construcción para carreteras y nociones específicas de
Seguridad y Salud en las operaciones COEX ; así como la maquinaria utili-
zada.

El curso, se divide en seis Unidades Didácticas:

En la primera de ellas, se describe la  clasificación de las carreteras espa-
ñolas y los elementos que las constituyen. 

En la segunda Unidad Didáctica se exponen, a nivel sencillo, las caracte-
rísticas geológicas y topográficas de los terrenos sobre los que se apoyan
las carreteras, y se dan algunas claves para la interpretación de los planos
que las representan.

En la tercera Unidad se describen los materiales de construcción más uti-
lizados, su aplicación en los distintos elementos que conforman las carre-
teras y sus condicionantes a la hora de utilizarlos.

La cuarta Unidad aspira a explicar las actividades de conservación y explo-
tación de carreteras, estableciendo sus diferencias y valorando su impor-
tancia, así como su organización y desarrollo mediante los Centros COEX.

La quinta Unidad profundiza en la maquinaria que se emplea en conserva-
ción, cuales son sus características y qué utilidad nos pueden aportar.

El manual se cierra con una Unidad que pretende inculcar unas nociones
generales sobre Prevención de Riesgos Laborales, y su posterior aplicación
a las distintas actividades que constituyen la conservación y explotación
de carreteras. 5

Introducción
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OBJETIVOS 

• Conocer y diferenciar las distintas actividades de ayuda a la vialidad,
conociendo y valorando los servicios de vigilancia correspondientes.

• Describir los métodos de actuación frente a emergencias e incidencias,
particularmente en tramos especiales, como túneles.

• Describir los métodos utilizados para llevar a cabo dichas operacio-
nes indicando el campo de aplicación, las técnicas de ejecución, así
como los equipos, la maquinaria y las instalaciones precisos.

• Definir en qué consiste y cuáles son los objetivos de la vialidad inver-
nal presentando los diferentes sistemas de gestión del mantenimiento
invernal, así como los dispositivos de previsión y alerta y los paráme-
tros (niveles de servicio) que determinan el grado de actuación preciso.

• Enseñar cuál es el tipo de tratamiento más adecuado de acuerdo con
la importancia y las características de la carretera, el estado de la cal-
zada y las condiciones meteorológicas.

• Conocer los sistemas de gestión de la vialidad. Exponer los procedi-
mientos habituales en lo relativo a las operaciones de vialidad inver-
nal facilitando ejemplos concretos al respecto.

• Tratar los problemas de la vialidad invernal en relación con los túneles.

• Tratar la estructura y el desarrollo de los planes de emergencia de via-
lidad invernal.

Objetivos 

7
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OBJETIVOS

• Analizar el significado de los términos más empleados en
carreteras.

• Conocer la forma de las carreteras, en planta y en alzado.

• Identificar los elementos que forman parte de la carretera, y
las zonas que están sujetas no solo al uso sino a la defensa.

• Clasificar las distintas carreteras según sus características.

• Asimilar el concepto de red viaria y conocer los organismos
que velan por su conservación.

UD1
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MAPA CONCEPTUAL

11

UD1Conceptos básicos sobre carreteras
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1.1 INTRODUCIÓN

En el manual Fundamentos de la carretera y su entornocomenzaremos por
dar una descripción de la carretera, enumerando los elementos que la
forman, clasificando los distintos tipos de vías y carreteras y explicando sus
diferencias.

En otras unidades didácticas de este manual se hará una descripción de
lo que es el entorno de las carreteras y cómo se representa, y las actividades
de conservación y explotación que requiere y cómo se organizan. 

UD1
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1.2  REDES VIARIAS

La red viaria de una zona es el conjunto de caminos o vías de uso
público que se encuentran en una zona, que permiten la circulación
libre de vehículos y personas de unos lugares a otros. Dependiendo
de la amplitud de la zona (la ciudad, la provincia, la comunidad autó-
noma, el estado) nos referiremos a ella como red viaria urbana, pro-
vincial, autonómica o estatal.

Existen bastantes diferencias entre las redes viarias, en zonas urba-
nas, y las redes viarias interurbanas, que conectan las ciudades y
poblaciones entre si.

Las redes viarias urbanas están formadas mayoritariamente por calles
en las que circulan tanto vehículos como peatones. Estas vías tienen
muchos accesos desde los edificios colindantes, cuentan con muchas
y cercanas intersecciones o cruces, y están pensadas para trayectos
más bien cortos.

Figura 1.

Red urbana de    

Madrid. Fuente: Callejero 

Lanetro www.lanetro.com

Las redes viarias interurbanas conducen un tráfico mayoritario de
vehículos de motor, existen muchos menos accesos desde las pro-
piedades colindantes, las intersecciones suelen distar bastante más,
y los trayectos son mucho más largos que en las redes urbanas.

Figura 2.

Red interurbana: vías de

gran capacidad del Estado y

comunidades autónomas.

Fuente: Ministerio de

Fomento: www.mfom.es

13
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Recuerda Las vías de uso público pueden ser: urbanas, por donde circulan auto-
móviles y peatones, y vías interurbanas o carreteras, diseñadas para
la circulación de vehículos automóviles.

1.2.1 Tipos de Vías Interurbanas

Se define carretera como la vía de dominio y uso público (propiedad
de las administraciones públicas y de libre acceso) proyectada y cons-
truida para la circulación de vehículos automóviles.

Existen cuatro tipos de carreteras interurbanas:

a.Autopistas

Cumplen las siguientes condiciones:

a) Están proyectadas, construidas y señalizadas exclusivamente para
la circulación de vehículos automóviles.

b) No tienen acceso las propiedades colindantes.

c) No cruzan ni son cruzadas a nivel por ninguna otra vía.

d) Tienen calzadas distintas para cada sentido de circulación, sepa-
radas por una franja de terreno.

Se señalizan con las señales verticales S-1 y S-2, respectivamente
para el principio y fin.

Figura 3.

Autopista

b.Autovías

Como las autopistas, están destinadas exclusivamente a la circu-
lación de vehículos automóviles (aunque se permita en ellas la cir-
culación de bicicletas por el arcén si éste es adecuado), y no cru-
zan ni son cruzadas a nivel por otras vías. Sin embargo, no cumplen
todas las condiciones mencionadas para las autopistas:

a) Hay limitación de accesos a las propiedades colindantes, pero-
puede haberlos.

b) Tienen calzadas separadas para cada sentido de circulación, pero
esa separación puede ser muy estrecha (una barrera de seguridad,
por ejemplo).

Se señalizan con las señales verticales S-1a y S-2a, respectiva
mente para el principio y fin.

14
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c.Vías para automóviles

Son vías para la circulación exclusiva de automóviles de una sola cal-
zada, pero con limitación total de accesos desde las propiedades
colindantes. Carecen igualmente de pasos y cruces al mismo nivel
con otras sendas, vías, líneas de ferrocarril o tranvía o con servi-
dumbre de paso alguna. 

Son las antiguas vías rápidas, cuya denominación se decidió cambiar
para que no se asociase su nombre a la necesidad de circular por ellas
a altas velocidades, especialmente por las elevadas accidentalidades
que se producen en este tipo de carreteras. Se señalizan con las seña-
les verticales S-3 y S-4, respectivamente para el principio y fin.

Figura 4.

Señales de indicación para

autopista, autovía y vía para

automóviles

d. Carreteras convencionales

No cumplen las condiciones necesarias para ser autopistas, autovías
o vías reservadas para automóviles. En general tienen una calzada
de dos carriles a la que se accede directamente desde las propie-
dades colindantes. En este grupo de carreteras podemos encontrar
ejemplos tanto de buenos trazados y señalizaciones, que permiten
alcanzar velocidades incluso superiores a las permitidas, como de
trazados sinuosos, plataformas estrechas y ausencia de señalización
donde las velocidades alcanzables serán muy reducidas.

Figura 5. Carretera convencional de buen trazado

15

UD1Conceptos básicos sobre carreteras

UD_1_OK.qxp  07/04/2009  12:12  PÆgina 15



Recuerda

Figura 6. Carretera de montaña

Existen cuatro clases de carreteras. Las carreteras convencionales
están destinadas a la circulación de vehículos automóviles, aunque
admiten otros tipos de vehículos y tráficos, mientras que por auto-
pistas, autovías y vías para automóviles prácticamente sólo se admite
la circulación de vehículos automóviles.

1.2.2 Categoría de las carreteras. La Red de Interés General del Estado

La función de las carreteras determina su importancia. Las carrete-
ras que unen poblaciones de pequeño tamaño a otras poblaciones
cercanas o a carreteras de mayor categoría serán carreteras loca-
les o de interés local. Los desplazamientos que por ellas se realizan
son en general cortos. 

Hay carreteras que unen los principales núcleos de población y cen-
tros de actividad de una comarca, a las que se considera carreteras
secundarias o de interés comarcal. Su tráfico es mayoritariamente
de corta y media distancia.

Cuando lo que unen las carreteras son poblaciones y centros de acti-
vidad de importancia regional o nacional se las considera carreteras
principales o de interés nacional..

Antes del Estado de las Autonomías las carreteras principales y
secundarias eran competencia del Estado Central, mientras que las
carreteras locales eran propiedad y competencia de las Diputaciones,
Cabildos (organismos parecidos a las diputaciones en las Islas
Canarias), Consejos Insulares (Islas Baleares), o bien de los
Ayuntamientos. 

A partir de la creación de las comunidades autónomas las carreteras
comarcales pasaron a manos de las mismas. En el caso de las Islas
Baleares y Canarias fueron el total de las carreteras (a excepción
de las que ya eran municipales), ya que sus Estatutos de Autonomía
les concedían las competencias exclusivas en la materia.
Excepcionales son también los casos de la Comunidad Foral de
Navarra y del País Vasco donde tan sólo los itinerarios de mayor inte-
rés conservaron su titularidad. Sólo 39 Km de carreteras en el caso16
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Recuerda

de Navarra y 88 Km en el del País Vasco pertenecen a la Red de
Carreteras del Estado.

La Ley de Carreteras (Ley 25/1988, de 29 de julio) sin embargo fijaba
los itinerarios que debían obligatoriamente permanecer en manos
del Estado Central:

-Los itinerarios de interés general, que son los que cumplen alguna
de las siguientes condiciones:

a) Formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional.

b) Constituir el acceso a puertos o aeropuertos de interés general.

c) Servir de acceso a los principales pasos fronterizos.

d) Enlazar las comunidades autónomas, conectando los principa-
les núcleos de población del territorio del Estado.

- Los itinerarios cuya función en el sistema de transporte afecte a más
de una comunidad autónoma.

Las carreteras que debido a su importancia permanecen en manos
de la Administración Central forman la Red de Interés General del
Estado (RIGE), también conocida como Red de Carreteras del Estado
(RCE). 

Las inversiones y esfuerzos en conservación y explotación de carre-
teras se adecuan a la categoría de las carreteras. Cuanto mayor sea
la importancia de una carretera en el sistema de transportes mejor
ha de ser su conservación y explotación.

La Red de Interés General del Estado (RIGE), también denominada
Red de Carreteras del Estado, está formada principalmente por las
carreteras que enlazan las comunidades autónomas, conectando los
principales núcleos de población del territorio del Estado, y las que
forman parte de los principales itinerarios de tráfico internacional.

1.2.3  Tipos de vías urbanas

Como se ha hecho con las vías interurbanas, también las vías urba-
nas se pueden ordenar de menor a mayor importancia según sea su
función:

• Calles locales: son en su mayor parte el origen o destino de los des-
plazamientos que se producen en la ciudad, y se caracterizan por: 

- Facilitan el acceso a los garajes de los edificios colindantes.

- Los recorridos que se pueden realizar en ellas son cortos (no sue-
len pasar de 500 m) y a pequeña velocidad.

- Las intersecciones son a nivel, con señales de prioridad o sin
señalizar.

• Calles colectoras y distribuidoras: conducen el tráfico desde su ori-
gen o hacia su destino en las calles locales, aunque parte del trá-
fico también se origina o finaliza en ellas. 17
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Se distinguen por: 

- Permite el acceso a los edificios colindantes. 

- Los recorridos que se pueden realizar en ellas son medios (hasta
1.000 m) y a pequeña velocidad.

- Las intersecciones con las calles locales o con otras colectoras
suelen ser a nivel, pero se hace necesario regular estas intersec-
ciones (con señales de prioridad o semáforos), al contrario que en
las intersecciones entre calles locales, que no es necesario y pue-
den estar sin señalizar.

• Calles arteriales: forman la red principal en ciudades medianas
(menos de 250.000 habitantes) y son necesarias para comunicar
las distintas partes de la ciudad entre si. Conducen un tráfico que
proviene en su mayoría de calles locales y colectoras-distribuido-
ras, caracterizándose por:

- Raramente facilita el acceso directo a los inmuebles colindantes.

- Los recorridos que se realizan en este tipo de calles pueden superar
los 2 Km. 

- Las intersecciones se resuelven a nivel, con regulación por semá-
foros, o bien con enlaces. Ello permite que se puedan alcanzar
mayores velocidades.

• Autopistas y vías rápidas urbanas: son necesarias en áreas metro-
politanas de gran tamaño (ciudades con más de un millón de habi-
tantes) donde la longitud de los trayectos obliga a favorecer que
la circulación se pueda realizar a una velocidad alta. Son utiliza-
das exclusivamente por tráfico de paso, y se caracterizan por:

- Están concebidas para tráfico de paso exclusivamente, no se
puede acceder a los inmuebles colindantes. 

- Los recorridos que se realizan en este tipo de calles pueden supe-
rar los 5 Km. 

- Las intersecciones se resuelven a nivel, con regulación por semá-
foros, pero preferentemente mediante enlaces. Ello permite que
se puedan alcanzar velocidades altas.

- Estas autopistas y vías rápidas urbanas se diferencian de las inte-
rurbanas en que se proyectan para una menor velocidad y los enla-
ces se encuentran más cercanos.

18
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Recuerda

Figura 7.

Categorías de vías urbanas. Fuente:

Callejero Lanetro: www.lanetro.com

Al igual que sucede con las carreteras interurbanas, cuanto mayor
sea la importancia de una calle o vía para el tráfico de una red urbana,
mejor ha de ser su conservación y explotación.

Los titulares de las vías urbanas, y por tanto responsables de su con-
servación, son los Ayuntamientos. Puede suceder que una vía que en
un principio no sea urbana pase a serlo debido a que la ciudad haya
crecido y la haya integrado en su propia red, como por ejemplo suce-
dió en Madrid con la M-30, que mediante un cambio de titularidad
pasó a manos del Ayuntamiento de Madrid.

Las vías urbanas se clasifican por su importancia en calles locales,
calles colectoras y distribuidoras, calles arteriales, y las de mayor
capacidad autopistas y vías rápidas urbanas.

1.3 EL PATRIMONIO VIARIO EN ESPAÑA. VÍAS URBANAS
E INTERURBANAS

En este apartado vamos a informar sobre la longitud de las redes
urbanas e interurbanas ofreciendo datos que incluyen a las carrete-
ras, caminos y calles. Conviene destacar el peso de las redes de titu-
laridad municipal en el total de la longitud, no sólo en vías urbanas
sino también en interurbanas, aunque la calidad de estas últimas es
muy inferior a la de las carreteras de las redes provinciales, autonó-
micas y estatales.

1.3.1  Vías municipales

La red a cargo de los ayuntamientos es con mucho la de mayor lon-
gitud, y según cálculos aproximados asciende a casi 500.000 km de
longitud total (Fuente: Ministerio de Fomento. Año 1998). 

Las vías urbanas suponen un cuarto (unos 130.000 Km) de la longi-
tud total de vías municipales, y los tres cuartos restantes (unos
360.000 Km) serían vías interurbanas, tanto carreteras como cami-
nos rurales y forestales. 19
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Figura 8. Vías municipales

1.3.2  Vías no municipales

Si excluimos las vías dependientes de los ayuntamientos (las vías
urbanas y caminos rurales y forestales, que totalizan aproximada-
mente 500.000 km), las carreteras de España forman una red con
165.152 kilómetros (año 2004. Fuente: Ministerio de Fomento) de lon-
gitud total. 

Esta red la forman otras redes. Por ejemplo, la ya mencionada Red
de Carreteras del Estado (RCE), que es la más importante tanto por
la categoría de sus vías como por la cantidad de tráfico que soporta.
También la integran las redes de las comunidades autónomas y las
redes correspondientes a Diputaciones y similares (Islas Baleares y
Canarias). 

Figura 9. Titularidad de la red de carreteras españolas (no municipales). Año 200420
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RESUMEN

• Existen cuatro clases de carreteras: las carreteras convencionales (des-
tinadas a la circulación de vehículos automóviles, aunque admiten otros
tipos de vehículos) y autopistas, autovías y vías para automóviles
(donde sólo se admite la circulación de vehículos automóviles).

• Las vías urbanas se clasifican por su importancia en calles locales,
calles colectoras y distribuidoras, calles arteriales y las de mayor
capacidad autopistas y vías rápidas urbanas.

• Las carreteras españolas se pueden clasificar según su titularidad
en estatales, autonómicas, provinciales y municipales. La Red de
Interés General del Estado (RIGE), también denominada Red de
Carreteras del Estado, está formada principalmente por las carre-
teras que enlazan las comunidades autónomas, conectando los prin-
cipales núcleos de población del territorio del Estado, y las que for-
man parte de los principales itinerarios de tráfico internacional.

• El trazado en planta de la carretera se puede considerar formado
por alineaciones rectas, curvas circulares de distintos radios, y ali-
neaciones de curvatura variable (clotoides), que permiten conec-
tar con suavidad las alineaciones rectas con las curvas circulares, y
conectar entre sí curvas circulares de radios diferentes. En el tra-
zado en alzado hay dos tipos principales de rasante: la rasante uni-
forme en que la inclinación es constante (puede ser rampa o pen-
diente) y el acuerdo vertical entre rampas y pendientes.

• El perfil transversal sirve para definir la forma de la carretera a lo
ancho. En un perfil transversal se pueden observar las siguientes
divisiones: calzada, carril, plataforma, explanación, mediana, arcén,
berma, taludes, aceras, apartaderos.
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• Un nudo es el lugar donde se juntan distintas vías. Existen dos gran-
des tipos: las intersecciones a nivel (o simplemente intersecciones)
cuando las vías están al mismo nivel, y los enlaces, donde las vías
están a niveles distintos por lo que no se puede producir la colisión
de los vehículos que por ellas circulan.

• Los elementos funcionales son necesarios para el buen funciona-
miento de las carreteras, y por ello pertenecen al dominio público.
Son elementos funcionales las áreas de descanso, estacionamiento,
auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de autobu-
ses, Centros Coex, y áreas y vías de servicio.

• Las zonas del terreno colindantes a la carretera están sometidas a
unas limitaciones de la propiedad. Estas zonas afectadas se deno-
minan de dominio público, de servidumbre y de afección. En estas
zonas, para realizar obras o modificar su estado, se requiere una
autorización previa del organismo titular de la vía.

• Una limitación importante a la propiedad privada de los colindan-
tes con las vías públicas interurbanas es la prohibición de la edifi-
cación en una zona de terreno comprendida entre la línea límite de
edificación y la carretera.
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TERMINOLOGÍA

Automóvil:

Vehículo de motor que circula sin carriles y sin conexión a una fuente
exterior de energía. El Reglamento General de Carreteras excluye de
esta definición a los ciclomotores, los coches de minusválidos y los
tractores y demás maquinaria agrícola.

Pedraplén:

Relleno formado por rocas de características adecuadas, aprove-
chando los materiales de excavación de los desmontes cuando la
carretera atraviesa terrenos o macizos rocosos.

Radio de curvatura:

Las circunferencias son curvas de radio constante, pero no todas las
curvas utilizadas en el trazado de carreteras son circunferencias, sino
que hay curvas como las clotoides cuyos radios de curvatura aumen-
tan o disminuyen gradualmente para hacer que la transición a rectas
o a otras curvas sea más suave. Toda curva se puede descomponer
en pequeños arcos de circunferencia, y el radio de curvatura en cada
punto sería el radio de esos arcos.

Vía:

Camino preparado para el tráfico de vehículos automóviles.

Vehículo:

Artefacto o aparato capaz de circular por vías y terrenos.
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